
Heat Pro: Preparación para tratamiento térmico de chinches de las camas 

La ropa y telas dobladas: Las telas dobladas (ropa doblada en cajones, cestas de ropa 
sucia, etc.) actúan como insuladores/aislantes contra el calor y chinches en estas 
telas dobladas podrían sobrevivir. Favor de o tender la ropa y telas dobladas/apiladas 
o poner estas telas/ropa por un ciclo a temperatura elevada en la secadora por lo 
menos 30 minutos; después, ponga esas ropa/telas de la secadora en una bolsa de 
basura sellada/cerrada por la duración del tratamiento térmico. Esas bolsas se 
pueden quedar adentro de la casa, en un patio o en un garaje. 

Favor de quitar de la propiedad las cosas sensibles al calor siguientes: 

1. Todos los botes de spray/presurizados (aerosol) – laca de peinado, desodorante, 
repelente de insectos, inhalador de asma, pintura en aerosol y productos de 
limpieza 

2. Velas/candelas, ceras/crayones, figuritas de cera y pinturas al óleo 
3. Plantas y animales vivos 
4. Comida – chocolate, frutas, verduras y pan (se puede poner las cosas sensibles 

al calor en el refrigerador) 
5. Bebidas – botellas llenas de vino y bebidas carbonatadas 
6. Medicación/medicinas/medicamentos 
7.  Instrumentos musicales de cuerda (favor de dejar las cajas) 
8. Persianas de vinilo, discos/compactos de vinilo y plantas de vinilo artificial 
9. Los zapatos de “crocs” 
10.Todos los materiales inflamables – encendedores de butano, combustible para 

lámparas, solventes, combustible para los calientaplatos, etc. Se puede dejar 
munición en la casa, pero favor de descargar todos los armas de fuego. 

Todos los dispositivos electrónicos, plásticos, CDs/DVDs/VHS (discos compactos y 
videos), libros y muebles no serán dañados por el tratamiento térmico. Estas cosas 
pueden y deben permanecer en la casa. 

Direcciones generales para la casa: 

1. Favor de pasar la aspiradora y limpiar cualquiera tierra de diatomeas o cualquier 
otro polvo pesticida. Favor de descontinuar inmediatamente el uso de cualquier 
“bombas de insectos”, sprays/esprays/aerosol, etc. Estos remedios de venta libre 
causarán la difusión de las chinches.  

2. Favor de informar a Heat Pro si los colchones o canapés están sentados 
directamente en el suelo. Camas sentadas directamente en el suelo pueden 
esconder las chinches en las paredes y molduras. Si un tratamiento adicional sea 
necesario, Heat Pro va a requerir que todas las camas sean elevadas en un 
armazón por 3 semanas antes del retratamiento para permitir tiempo para que las 
chinches escondidas salgan de las molduras. 

3.  Se puede dejar todas las sábanas y ropa de cama en las camas en la propiedad. 
Favor de vaciar cualquiera cama de agua y desinflar cualquiera cama de aire. 



4. Favor de limpiar chimeneas/hogares de leño de toda la madera quemada o leños 
con químicos (pastillas que facilitan el encendido del fuego de leño o carbón). 

5. Favor de asegurar que los armarios y otras partes de la casa están suficientes 
ordenadas para permitir el corriente horizontal de aire por todos los artículos.  

6. Favor de inhabilitar todas las alarmas de incendios y detectores de humo. Favor 
de informar a Heat Pro antes del tratamiento si un sistema por aspersión contra 
incendios esté presente. Quizá el sistema necesite ser vaciado. 

7. NO quite NINGÚN mueble, incluyendo colchones y canapés/somieres antes de 
consultar con nosotros. Quitando muebles aumenta muchísimo la oportunidad de 
la difusión de las chinches de cama a otras partes de la propiedad. 

Las chinches de cama pueden tomar hasta dos semanas para desvanecerse totalmente 
después de un tratamiento térmico. Mientras la mayoría de las chinches van a morir 
inmediatamente, no esté alarmado si encuentre unas chinches vivas después del 
tratamiento. Favor de capturar cualquiera chinche que encuentre. Moviendo 
muebles/artículos es una parte esencial de un tratamiento térmico eficaz. No esté 
sorprendido si regrese y unos muebles o artículos están en unos lugares diferentes. 

Preparando para el tratamiento térmico es clave para tener un tratamiento exitoso. 
Falta de preparar adecuadamente para el tratamiento térmico puede resultar en una 
multa/sanción de $350 si un retratamiento de garantía sea necesario. Haremos 
nuestro mejor esfuerzo de trabajar sobre cualquiera preparación no completada. Si 
tenga cualquiera pregunta sobre la preparación, favor de ponerse en contacto con un 
representante de Heat Pro. 


